Preparados, listos… ¡agua!
Personas, vehículos de distinto tipo, herramientas, comunicaciones…
Cuando se declara un incendio forestal se pone en marcha un completo
equipo humano y material que trabaja sin descanso para apagar las
llamas. En este crucigrama hemos incluido el nombre de algunas personas
y objetos que participan en la extinción de incendios. Seguro que con la
ayuda de las pistas que te damos los descubres todos.
1. Con esta herramienta de forma de remo, los combatientes golpean las
ramillas, los matorrales y la hojarasca para intentar apagar el fuego.
2. Medio de extinción que se utiliza para llevar a las cuadrillas a la zona del
fuego y para echar
agua sobre él.
3. Estos aparatos permiten que todos los que colaboran en la extinción,
aunque estén lejos, sepan lo que está ocurriendo y lo que tienen que
hacer en cada momento.
4. Tienen metros y metros de manguera y una cisterna con agua. Su papel
es esencial para enfriar la vegetación y evitar que el fuego se propague.
5. Con su enorme pala, este vehículo elimina la vegetación del monte y
sirve para crear grandes cortafuegos que corten el paso a las llamas.
6. Cuadrillas de trabajadores que realizan trabajos relacionados con la
gestión de los montes en un determinado territorio, y que también
colaboran en la prevención y extinción de los incendios.
7. Su nombre te resultará familiar por un entrañable animal de dibujos
animados. Pero también
es esa bolsa enorme que llevan colgando los helicópteros para llenarla de
agua y lanzarla sobre las llamas.
8. Son los guardianes de los montes por excelencia. Como conocen cada
palmo de terreno “al dedillo”, juegan un papel esencial tanto en la
prevención de los incendios forestales como en las labores de extinción.
9. Es el uniforme especial de los que apagan fuegos. Tiene casco, gafas,
guantes… Su nombre completo es Equipo de Protección Individual, pero se
le conoce por sus siglas que son…

¿Verdadero o falso?
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Fíjate en las afirmaciones que te presentamos a continuación y trata de
averiguar si son ciertas o no. Así podrás medir tu nivel de conocimientos
sobre los incendios forestales.

¿VERDADERO o FALSO?
 1) Las causas que mayor número de incendios provocan en La Rioja son
los rayos y los fumadores.
 2) El fuego se ha empleado tradicionalmente en los pueblos para
obtener pasto para el ganado.
 3) Para reducir el número de incendios, es más eficaz dedicar más
esfuerzos a las tareas de prevención que a los medios de extinción.
 4) Los incendios forestales sólo se dan en verano, que es cuando hay
altas temperaturas y escasas precipitaciones.
 5) El fuego emite gases a la atmósfera, pero no son contaminantes.
 6) Las aulagas son especies de matorral que pueden colonizar las zonas
incendiadas.
 7) Es mejor que los bosques estén llenos de matorrales y arbustos; así
si hay un incendio se quema esa vegetación y no se queman los
árboles.
 8) Los incendios que tienen más de una hectárea de superficie se
denominan conatos.
 9) Durante la época en la que el riesgo de incendios es alto, está
prohibido hacer barbacoas y hogueras el monte.

Soluciones:
1F, 2V, 3V, 4F, 5F, 6V, ,7F, 8F, 9V

